
Mountainview Elementary  
18 de Mayo 2020  

 
Ayuda de aprendizaje en línea: si tiene dudas sobre el dispositivo que recogió o tiene 
problemas con él, envíe un correo electrónico a la Sra. Pritchard a 
Melissa.pritchard@wacoisd.org o puede llamarla al 254-772-2520, ext. 3923 y deja un mensaje. 
Ella te devolverá la llamada. Si tiene problemas para iniciar sesión en uno de los programas o 
en Clever, notifique al maestro de su hijo o llame al 755-9491 o al 755-9489. 
 
Aprendizaje en línea de la fase 3: las lecciones para la fase 3 del aprendizaje en línea se 
publican en el sitio web por ahora. Estos serán para la semana del 27 de abril al 1 de mayo. 
Los maestros supervisarán el aprendizaje en línea y se comunicarán con usted si su hijo no ha 
iniciado sesión o no está trabajando en sus tareas. Las tareas de aprendizaje en línea están 
disponibles en 
https://sites.google.com/wacoisd.org/wacoisddigitlallearning/home/elementary- 
school-assignments?authuser=0  
 
Guía de calificaciones: las nuevas pautas de calificación entrarán en vigencia el lunes 
27 de abril. El trabajo en línea cuenta como parte de las calificaciones y asistencia de 
los estudiantes. Una copia de las guias de calificación estará disponible en el sitio web 
de Mountainview y en nuestra página de Facebook. El distrito también enviará por 
correo una copia a cada hogar. Haga clic en este enlace para ver las pautas de 
calificación. 
https://www.wacoisd.org/cms/lib/TX49000021/Centricity/Domain/7406/COVID-19-GRAD
ING-POLICY- PARENTS.pdf  
 
Internet: para hogares que no tienen acceso a Internet, tenemos algunos puntos calientes 
disponibles. Correo electrónico Ms. Pritchard a Melissa.pritchard@wacoisd.org  
o llame al 254-772-2520, ext. 3923. El siguiente enlace proporciona algunas ideas para obtener 
acceso. https://www.wacoisd.org/cms/lib/TX49000021/Centricity/Domain/4/Free%20Internet.pdf  
 
Encuesta de participación de padres y familias del Título 1 - Padres, necesitamos su ayuda 
para proporcionar comentarios Actividades de participación de padres y familias del Título 1 
para el año escolar pasado. Es muy corto y no tardará más de 5 minutos en completarse. Las 
encuestas deben presentarse el 1 de junio de 2020. Gracias de antemano por completar esto 
Enlace para encuesta en español: https://forms.gle/NaDaCR2nyM2UHPDD7 
Enlace para encuesta en ingles: https://forms.gle/taqMp1E8uF343HF68 
 
Ventana de transferencia: si desea solicitar que su hijo asista a Mountainview durante el año 
escolar 2020-2021 y no vive en la zona de asistencia de la escuela, la ventana de transferencia 
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será del 1 de junio al 30 de junio. Se proporcionará más información pronto. Esté observando la 
Hoja Verde y el sitio web. 
 
Recogida de fotografías y suministros personales: los estudiantes podrán recoger sus 
pertenencias personales y fotografías grupales que pidieron en marzo en las siguientes fechas 
y horarios que se enumeran a continuación. Practicaremos el distanciamiento social. 
Seguiremos los mismos procedimientos que hicimos cuando recogimos paquetes de 
aprendizaje en el hogar y tecnología. Pasará la línea de recogida junto a la cafetería y se 
quedará en su automóvil.  
Recolección PK: 27 de mayo 10: 45-11: 30               Recolección K: 27 de mayo 11: 35-12: 20 
1er retiro: 27 de mayo 12: 25-1: 15 PK-                       1er retiro tardío: 27 de mayo 4: 30-5: 30 
2.a recogida: 28 de mayo: 10: 45-11: 30                      3.a recogida: 28 de mayo: 11: 35-12: 20 
4.a recogida: 28 de mayo: 12: 25-1: 15                        5.a recogida: 28 de mayo: 1: 20-2 : 00  
2º - 5º Recogida tardía — 28 de mayo 4: 00-5: 30 
 
Día de campo virtual: esté atento para obtener más información. El día de campo virtual se 
llevará a cabo el jueves 28 de mayo. Más información estará disponible pronto. 
Consulte el reverso de la hoja verde para obtener más información. 
 
Consulte el reverso de la hoja verde para obtener más información. 
 
Feliz cumpleaños esta semana  
Kendyl—May 17th Abiram—May 18th Preston—May 19th Trey—May 20th Isaac—May 21st 

Alexander—May 21st Keiandre—May 23rd  

 
Sitios de alimentación diaria: las comidas diarias están disponibles para cualquier niño de 1 
a 18 años, no solo para los estudiantes de Mountainview. Los padres pueden recoger las 
comidas cinco días a la semana de 11: 00-12: 30 en la línea de descenso en Mountainview. 
Los viernes, recibirán comida para el fin de semana junto con sus comidas diarias. Haga clic en 
el enlace para ver los últimos procedimientos para recoger 
comidahttps://www.wacoisd.org/Page/10749  
 
Formas de tomar medidas en nuestra comunidad: Mandar tarjetas para saludar 
 
Recursos de la comunidad: la siguiente es una lista de algunos recursos de la comunidad 
disponibles para usted. El sitio web de Act Locally Waco en 
https://www.actlocallywaco.org/cvresources/ enumera estos y otros recursos y contiene la 
información más reciente y actualizada para las familias. Los siguientes son algunos que 
pueden ser de ayuda para nuestras familias. 
 • Línea directa MHMR 254-297-8999 o 1866-752-3451 las 24 horas. un día. 

• Equipo móvil de alcance de crisis de MHMR (MCOT) Este equipo vendrá a la casa o 
refugio 1866-752-3451 



• STARRY sigue atendiendo a las familias a través de los servicios telefónicos y de 
telesalud de lunes a jueves de 9 a. M. A 5 p. M., Y también acepta familias nuevas. 
• Línea directa de crisis 24/7 si alguien necesita hablar 1800-440-9789 
• La línea directa emocional del Ejército de Salvación: 1-844-458-HOPE (disponible de 8 
a.m. a 8 p.m.) 
• Departamento de Salud del Condado de Mclennan - 254-750-1890 
• Recursos de asesoramiento: 

https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline 
 
Despensa de alimentos: la siguiente es una lista de recursos que las familias pueden usar 
para obtener ayuda con los alimentos. 
 
 
Caritas of Waco 
300 S. 15th St. 
Waco, Texas 76701 

Monday-Thursday 
9:00-11:00 & 1:00-2:00 

254-755-4593 Servicio al carro, El maletero 
debe estar vacío Traiga 
prueba de dirección si es 
nueva 
 

Shepherd’s Heart 
401 N. 34th St. 
Waco, Texas 
76710 

Thursdays 
12:00-6:00 

254-722-9517 Servicio al carro, El maletero 
debe estar vacío Traiga 
prueba de dirección si es 
nueva 
 

Family of Faith 
4112 Memorial Dr. 
Waco, Texas 76705 

Thursday 254-753-3188 Hable para chequiar horario o 
ir a la pajina 
www.facebook.com/fofwcwaco 
No Requiere ID 

Salvation Army Food 
Pantry 
4721 W. Waco Dr. 
Waco, Texas 76710 

Monday – Wednesday 
8:30 – 12:00 

254-756-7271 Traer identificación con foto 
 

Salvation Army 
Community Kitchen 
501 S. 3rd Street 
Waco, Texas 76706 

Monday-Saturday 
Breakfast 7:00 am (Sun 
8:00) 
Monday and Tuesday 
Lunch-12:00 pm 
Dinner-Daily at 5:30 pm 

254-756-7271 Todas las comidas se sirven 
para llevar 
Traer identificación con foto 

Carver Park 
1020 Herring Ave 
Waco, TX. 76704 
 

1st and 3rd Fridays 
10:00-12:00 

254-799-2766 Servicio al carro,Traer 
identificación con foto 
 

Church of the Open 
Door  
900 TX-340 Loop 
Waco, Texas 76705 

Monday & Wednesday 
starting at 9:00 am 

254-799-2656 Servicio al carro, Traer 
identificación con foto, y 
comprobante de domicilio 
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Second Missionary 
Baptist Church 
2001 Dallas St.  
Waco, Texas 76704 

2nd and 4th Friday 
10:00-12:00 

254-799-6300  Servicio al carro y Traer 
identificación con foto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


